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Lunes, 23 de Mayo de 2011

Los investigadores de la Cátedra presentarán en la XIII Reunión de Economía Mundial, que se
celebra en San Sebastián los días 23 al 26 de mayo, tres comunicaciones y un póster con las
siguientes autorías y temas.

Rafael Domínguez, Marta Guijarro y Borja López presentan la comunicación  “Felicidad y
desarrollo: el bienestar subjetivo como evaluador final” cuyo objetivo es analizar críticamente el
concepto de felicidad que yace detrás de las valoraciones subjetivas sobre la calidad de vida
propia y se propone un concepto alternativo basado en la vigencia del observador externo
como evaluador del desarrollo y del nivel de desigualdad.

También Rafael Domínguez y Marta Guijarro, junto con Carmen Trueba presentan el póster “I
ncluyendo la dimensión política del desarrollo humano: el IDH sensible a la democracia”
a partir de la variable POLITY2 con el fin de verificar si el nuevo IDHd mejora la medición
empírica del desarrollo humano.

Sergio Tezanos Vázquez y Ainoa Quiñones Montellano presentan la comunicación “Ayuda
Oficial al Desarrollo Científico-Tecnológica: una evaluación macroeconómica de la distribución
geográfica y sectorial”, en la que se caracterizan las políticas de cooperación
científico-tecnológica (identificando sus principales objetivos, actores y sectores de destino), y
se analiza la evolución y la distribución geográfica y sectorial de los flujos de Ayuda Oficial al
Desarrollo científico-tecnológica.

Finalmente, Marta Guijarro, José María Sarabia y colaboradoras presentan la comunicación
“Evolución del Desarrollo Sostenible en relación al Desarrollo Humano: Un Análisis de
Concentración”, en la cual se realiza una aproximación al concepto de desarrollo humano
sostenible mediante un análisis de desigualdad sobre los países del mundo clasificados en
diferentes niveles de desarrollo por el PNUD, a partir del cálculo de diferentes índices de
concentración.

En esta edición la Reunión de Economía Mundial está organizada, además de por la Sociedad
de Economía Mundial, por el Instituto Hegoa y el Departamento de Economía Aplicada I de la
Universidad del País Vasco.
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